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2 MENSAJERO VAIíDENSE 

Su Nombre 

"Um Niño nos es nacido, Hijo nos es da¬ 
do; y el dominio estará sobre su hombro; 
y le darán por nombres: Maravilloso, Con¬ 
sejero, Poderoso Dios, Padre Eterno, Prin¬ 
cipe de Paz”. (Isaías 9 v 6). 

Afirmar que Jesucristo es el Fundador déla 
religión cristiana le honra poco, puesto que 
le coloca entre los fundadores de otras reí i - 
giones. No solamente es el Fundador del 
Cristianismo, sino sue El es su centro, el po¬ 
der vital que lo sostiene. Saqúese a Jesús del 
Cristianismo, y enseguida viene a ser una 

religión entre muchas. Cristo Jesús es la 
Persona más grande y notable que la histo¬ 
ria conoce. Su nacimiento es el centro del 
cual las naciones del mundo cuentan los 
años. El eje de la historia es el nacimiento 
de Jesús, porque todo suceso, evento, acon¬ 

tecimiento se data antes o después de su ad¬ 
venimiento. Se ha dicho y escrito más con 
referencia a Jesús que a cualquier otro ser 
que haya vivido. 

Su primer advenimiento fué predicho, y eso 
con muchos detalles, siglos antes de Su llega¬ 
da. y los fieles entre los Israelitas esperaban 
ese glorioso acontecimiento con gozo y espe¬ 
ranza. Se nos asegura de Su segunda veni¬ 
da, y ese anhelado evento es esperado por 
millones hoy, hombres y mujeres, de toda 
nación, pueblo y tribu. 

Entre las muchas profecías referentes al 
Cristo que había de venir, se halla aquella 
arriba citada — escrita unos 740 años antes 
de- Su nacimiento; ella nos ofrece ciertas in¬ 
dicaciones referentes a la naturaleza de la 
Gran Misión que cumpliría. 

Admirable 

“Se le darán por nombres Admirable”. 
Admirable en primer lugar porque es la Su¬ 
prema Revelación de Dios — es Dios venido 
en forma de hombre. Su amor ha sido obje¬ 
to de la admiración de los ángeles y de los 

A 

Nos hallamos nuevamente en la época de 

Navidad, y deseamos el Director y Admi¬ 

nistrador de Mensajero Valdense enviar 

un cordial y caluroso saludo a todo lector y 

amigo de nuestro Periódico. 

Agradecemos a los agentes y corresponsa¬ 

les, y a todos aquellos que con sus escritos 

y consejos han cooperado en la labor que de¬ 

santos : y en su nacimiento, vida, muerte, 
resurrección y ascensión fué admirable. Pe¬ 
ro lo más admirable de todo ha sido, y ES, 
Su obra redentora a nuestro favor. ese 
admirable Mlesías — el Cristo — vino para 
buscarnos y salvarnos, y hacer posible que 
alcancemos la salvación y vida eterna. 

Consejero 

Además, El es Consejero. Desde el prin¬ 
cipio de los siglos Cristo tuvo conocimiento 
íntimo de los designios de Dios su Padre, y 
teniendo tal conocimiento ofrece a los hom¬ 
bres consejos que contribuyen a su eterno 
bienestar moral y espiritual. Es por medio 
ele Cristo el Consejero que Dios nos aconse¬ 
ja : dice el Salmista (16/7) “Bendeciré a 

Jehová que me aconseja”. En el libro del 
Apocalipsis Cristo mismo dice (3/18) “Yo 
te aconsejo”. Si, Cristo es la sabiduría de 
Dios, nos revela la voluntad de Dios, y nos 
aconseja continuamente en nuestros esfuer¬ 
zos para cumplir esa voluntad. ¿Podemos 
afirmar hoy que El es, en realidad, nuestro 

Consejero 1 

Poderoso Dios 

Como Consejero nos aconseja, nos urge e 
insta a abandonar el pecado para poder go¬ 
zar del amor paterno del Eterno Dios. Pero 

no solamente nos aconseja, sino de ese pe¬ 
cado El mismo nos rescata, redime y salva: 
El mismo ipone nuestros pies sobre la peña 
y en el buen camino. El Cristo de la Navi¬ 

dad PUEDE salvar de la manera más ab¬ 
soluta y satisfactoria a toda alma que a El 
acude. Tal es la obra del Mediador, y nin¬ 
gún poder menos que el poder del Poderoso 
Dios pudo cumplirla. 

Padre Eterno 

Otro título descriptivo del Mesíae es Pa¬ 
dre Eterno: Cristo es Dios, uno como el Pa- 

Nuestros Lecto 

dre, y es Eterno. Su cuidado paternal para 
con Su pueblo, y Su ternura hacia él, nun¬ 
ca dejan de ser — son eternos. El, siendo 
Padre Eterno, es Autor de la vida y la fe- ; 
licidad eternas. Desde el principio de los si-jj 
glos fué destinado a ser Autor de la Obra 
Redentora, y Padre de los redimidos. He!', 
allí el significado de las palabras: “Yo y el j 
Padre una cosa somos”. 

Príncipe de Paz 

Como Rey, Cristo conserva la paz, y do¬ 
quier que reine El la ipaz verdadera irradia 
su bendita luz, porque El CREA la paz en 
Su reino y en el corazón de Sus súbditos. 
En el corazón donde Cristo reina, reina 
también la paz que sobrepuja todo entendi¬ 
miento. Cuando las naciones — el mundo- 
entero — hayan comprendido eso ¡ cuando 
sepan cederle a El su legítimo lugar como 
Rey y Jefe Supremo: entonces habrán en-jj 
contrado el camino y el secreto de la paz. . . j 
¡Y mientras así no suceda no es posible que 
haya paz verdadera y duradera, no importa rl 
cuándo haga el hombre para conseguirla! j 

Cristo es nuestra Paz, y es Su paz que 
guarda los corazones de los suyos, y gobier¬ 
na en ellos. 

Este Mesías admirable quiere transíor- 5 
mar nuestras vidas: como Consejero desea ; 
guiarnos con Sus consejos: como Poderoso! 
Dios nos anhela salvar: como Padre Eterno 
nos ama: y como Príncipe de Paz espera ser 
entronado en nuestros corazones para poder 
allí impartir la paz real que el mundo no co-':j 
noce, y que guarda el corazón en todo mo¬ 
mento y en toda circunstancia. Al festejar, 
pues, esta gloriosa fecha de la Navidad, ha- j 
cedió de la manera más real y verdadera —•! 
es decir, abriendo el corazón y vida a Cris- i 
to el Salvador, y coronándole Rey único y 
supremo de vuestro ser. 

D. B. 

.-. 

res 

manda la dirección y administración de 

nuestro Organo Oficial. 

Formulamos nuestros fervientes votos 

adoptando aquí las palabras de Apóstol S. 

Pablo: “La paz de Dios, que sobrepuja to¬ 

do entendimiento, guarde vuestros corazo¬ 

nes y vuestros sentimientos, en Cristo Je-, 

sús” (Filip 4 v 7), 
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La conversión del 
alumno 

(Presentado en la Convención de Escue¬ 
las Dominicales de B. Aires). 

El tema “La conversión del alumno” es 
un tema inmenso y difícil, y para estudiar¬ 
lo debidamente necesitaríamos mucho más 
que los pocos minutos que me corresponden 

en este momento.'*-—- Es imposible tratar el 
tema de la conversión en tan poco tiempo. 
Tengo, pues, que limitarme forzosamente a 
presentar algunos puntos. 

1 — Quiero mencionar, en primer lugar, 
las dificultades que hay en encarar la con¬ 
versión como un fin que la Escuela Domini¬ 
cal debe alcanzar. 

a) Como toda escuela, la E. Dominical es 
una. institución de carácter educativo. Quien 
dice educación, dice proceso lento, continuo. 
La conversión — que significa un cambio de 

i dirección — se presenta al contrario, las 
más de las veces, si no como algo brusco, re¬ 
pentino, por lo menos como una experiencia 
determinada que marca un momento decisi¬ 

vo en la vida. 
Es difícil, pues, saber cómo y cuándo 

hacer entrar esa experiencia dentro del pro¬ 
ceso de la educación. 

Teóricamente la conversión tendría que 
ser el punto de partida sobre el cual se ba¬ 
sa, se edifica la educación cristiana. Pero 

prácticamente no es así, porque — y aquí 
tenemos la segunda dificultad que surge —- 

b) la conversión es una experiencia perso- 
. nal que no se realiza del mismo modo en to¬ 

das las personas. No hay una experiencia 
típica, igual para todos. Se presenta, por el 
contrario, con una variedad infinita de as¬ 
pectos. El modo de producirse la conver¬ 
sión depende de cantidad de factores: las 
circunstancias, 1a. edad, la educación y — 
sobre todo — el temperamento, las disposi¬ 
ciones naturales de cada uno. 

Son varios, pues, los motivos que pueden 
provocar una conversión, y varios los cami¬ 

nos que conducen a ella. 
Para los unos será el despertar de la con¬ 

ciencia moral, el sentimiento agudo de su 
culpa, de su miseria, de su pecado, y, por 
consiguiente, la sed, el ansia de perdón y de 
paz (experiencia de Lutero en su convento). 

Otros, al contrario, no tienen ese senti¬ 
miento de su pecado sino cuando están, a 
veces, ya más adelantados en la vida cris¬ 

tiana. 
Para ellos la conversión lia significado 

responder al llamado de Cristo, corno si este 
llamado se dirigiera personalmente a ellos: 
“Tú, sígueme”. Es la aceptación de Cristo 
como guía y maestro, y Señor de sus vidas. 

Otros han tenido la revelación del amor 
de Dios y han comprendido que la única 
manera de responder a ese amor es entre¬ 
garse incondicionalmente en sus manos. lian 
oído el llamado: “Hijo mío, dame tu cora¬ 
zón”, y también ellos han respondido. Es 
tal vez la manera más habitual y al alcance 

del niño: dar su corazón. 
Para otros son las luchas y las pruebas 

que los conducen a Cristo — luchas contra 
sus tentaciones, sus defectos; luchas que les 

revelan su propia incapacidad y debilidad 
y que les hacen acudir a Aquel que es pode¬ 
roso para salvar, para dar la victoria. 

Notemos que si los motivos son a veces 
muy distintos, la conversión implica siem¬ 
pre un llamado da Dios y una contestación 
personal. Es una experiencia personal que 

compromete al ser entero y orienta toda la 
vida. 

Ante una experiencia tan eminentemente 
ipersonal, y que se presenta de modos tan 
distintos, se comprende que ella no pueda 

DOMINGO, 24 DE DICIEMBRE 

"¡Más bienaventurado es dar que reci¬ 
bir!” Hechos 20:35 (Versión Moderna). 
(Léase Mateo 25:31-40). 

Como obsequio de Navidad, cierto mi¬ 

sionero dio algunas cajas de dulces a los 

niños en una colonia de leprosos del Japón. 

Cuando les visitó por segunda vez, uno de 

los pequeños le dijo: “‘Señor, le regalé a mi 

padre la caja de dulces, pero la tuve a mi 

lado y la acaricié todo lo más que pude”. 

Fácil es imaginar la lucha que se des¬ 

arrolló en aquel tierno corazón para lograr 

que el amor triunfara y descubriera que 

es más bienaventurado dar que conservar 
algo para provecho propio. 

Cada Navidad les proporciona a padres 

y maestros la oportunidad de conducir a 
los niños a. que experimenten el gozo que 

proviene de auxiliar al necesitado. En to¬ 

das partes hay enfermos, pobres y vícti¬ 

mas del infortunio; no preocuparnos por 

ellos y satisfacer solamente nuestros pro¬ 

pios deseos es privarnos del más grande de 
los goces. 

Dios dio a la humanidad necesitada el 

don ¡más grande, a su Hijo Unigénito. La 

venida de Cristo al mundo inició la nueva 

dispensación del amor. Cuánta sería nues¬ 

tra dicha, si nos fuese dado oir cada vez 

que practicamos un acto de amor, "En 

cuanto lo hicisteis a uno de estos mis her¬ 

manos pequeñitos, a mí lo hicisteis”. 

ORACION 

Padre nuestro, cuánto anhelamos expe¬ 
rimentar la influencia elevadora del al¬ 
truismo; ayúdanos a poseer la compasión, 
que Cristo Jesús sintió hacia el ser huma¬ 
no, y permítenos disfrutar de esa paz cris¬ 
tiana que sobrepuja a todo entendimiento. 
Amén. 

PENSAMIENTO PARA EL DÍA 

“El que perdiere su vida por causa de mí 

la hallará”. — Jesús. 
(Aposento Alto). 

¡ser provocada de un modo artificial, por 
medio de un método infalible y en un mo¬ 
mento determinado. 

No se trata de métodos, sino de compren¬ 
sión, de perspicacia, de tacto y sobre todo 
de amor. Podemos favorecer, preparar esa 
experiencia, pero ella sigue siendo, ¡en últi¬ 
mo resorte, una decisión de cada uno, deci¬ 
sión que ha de brotar de los más íntimo del 
corazón. 

Ante esas dificultades, no es de extrañar 
que la conversión haya, dejado de ser, en 
muchas de nuestras Escuelas Dominicales, 
un objetivo hacia el cual se tiende. 

Si fuera posijjle establecer cuántas con¬ 
versiones se lian producido ¡por el trabajo 
ele nuestras EE. DD. en el curso de los 10 
últimos años, por ejemplo, temo que tuvié¬ 
ramos que constatar un porcentaje bastante 
reducido. 

¿No será ésta una razón de más de un fra¬ 
casó, de más de una decepción de nuestras 
obras? 

Si hay personas que cursaron nuestras 
EE. DD. y que, después de varios años, du¬ 
rante los cuales recibieron las enseñanzas bí¬ 
blicas, luego han perdido el interés en las 
cosas de Dios y se han apartado, ¿no será 
en parte porque la enseñanza recibida no les 
ha conducido a una experiencia decisiva? 

El interés que mostraban fué algo exte¬ 
rior y cuando otras preocupaciones o solici¬ 
taciones de afuera han venido, se dejaron 
llevar. 

El reducido número de caracteres profun¬ 
damente cristianos, ¿no se deberá también 
quizá a que se ha creído posible enseñar cier¬ 
ta moral evangélica, formar caracteres cris¬ 
tianos sin que las personas hayan pasado 
por la conversión? 

Por mi parte creo firmemente que la con¬ 
versión es de primordial importancia y que 
es la base indispensable para la formación 
del carácter cristiano (afirmación que no 
tengo tiempo de desarrollar). 

Quiero llegar ahora a una parte más cons¬ 
tructiva e indicar las condiciones, la actitud 
necesaria para el instructor si quiere ver re¬ 
sultados positivos y conversiones entre sus 
alumnos. 

l.Q Creer en la conversión como una nece¬ 
sidad y también como una posibilidad. 

Ya he hablado de la necesidad, quiero 
añadir algunas palabras sobre la posibilidad 
de la conversión, y especialmente de la con¬ 
versión de los niños. 

Se cree, sí, en la posibilidad de que un jo¬ 
ven, de que una persona mayor se convier¬ 
ta Pero cuando llegamos a los niños, mu¬ 
chos dudan de que la conversión de un niño 
sea efectiva, real y duradera. Piensan que 
es demasiado joven para darse cuenta de lo 
que eso implica. 

Para tratar este asunto, dejemos las teo¬ 
rías y examinemos lo que nos dicen los he¬ 
chos, las experiencias de hombres de Dios. 

Quiero citar algunos ejemplos: 
' —En la Biblia tenemos un caso bien co¬ 
nocido de Samuel. Era de tierna edad. Dios 
habla a un niño y no le considera demasia¬ 
do pequeño para confiarle un mensaje. Sa¬ 
muel contesta: “Habla, Señor, tu siervo es¬ 
cucha”. 

—Leí en una revista evangélica francesa 
de un pastor que falleció hace poco a una 
edad avanzada y que contaba que se había 
convertido en el hogar paterno a la edad de 
7 años. 

—-Sé de una niña que a los 10 años dio su 
' corazón al Señor, y para quien esa expe¬ 
riencia sencilla e infantil, pero profunda y 
real, significó el principio de una vida cris¬ 
tiana verdadera. 

—Nos cuenta el Pastor Albert Cadier, fun¬ 
dador de la misión en el Alto Aragón, una 
experiencia que tuvo cuando niño y que 
orientó también toda su vida. Era un niño 
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de un temperamento irascible que solía de¬ 
jarse llevar por la cólera muy fácilmente. 
Un día, «en la mesa, por un detalle insigni¬ 
ficante, se encolerizó, dejándose caer bajo la 
mesa entre gritos y puntapiés. En medio de 
ese acceso, se levantó corriendo y fuése a en¬ 
cerrar en su pieza. Lo siguió su padre y, a pe¬ 
sar de la puerta cerrada, oyó su oración que 
era un grito del alma hacia Dios, suplicando 
ser librado de ese defecto, y Dios le contestó y 
volvió la calma a su corazón. Desde ese día, 
siempre pudo salir triunfante de aquel de¬ 
fecto. Aunque niño había hecho la expe¬ 
riencia del poder de Dios, cuando uno se en¬ 
trega a El. 

Podría .seguir dando más ejemplos. Pero 
estos bastan para ¡probarnos que la conver¬ 
sión, bajo un aspecto u otro, es una realidad 
aún para los niños. 

2" ¿Qué medio de acción tendrá el ins¬ 
tructor que cree en la conversión? 

Como se ha dicho, la primera tarea es en¬ 
señar la Biblia. Todos nuestros programas 
se basan en «ella. 

La Biblia es el libro en el cual y por el 
cual Dios habla. 

Una de las principales tareas del instruc¬ 
tor será detenerse para oir la voz de Dios en 
la Biblia, coii el fin de trasmitirla a sus 
alumnos. 

En la Biblia no encontramos como asunto 
de más importancia un conjunto de precep¬ 
tos morales, de buenos consejos; .pero, a tra¬ 
vés de todas sus páginas, vemos cómo Dios 
se dirige a hombres, y a cada uno le dice las 
palabras o le hace las preguntas apropiadas 
a su caso, y de las cuales espera una contes¬ 
tación. 

A Adán después de su falta, en el jardín 
de Edén, le pregunta: “¿Dónde estás?” 
“¿Por qué has hecho esto?” 

A Caín: “¿Dónde está tu hermano Abel?” 
A Abraham: “Vete de tu tierra y de tu 

parentela... a la tierra que te mostraré”. 
A Moisés, cuando quería resistir a su vo¬ 

cación: “¿Quién dio la boca al hombre?... 
Ahora pues, vé, que yo seré con tu boca y 
te enseñaré lo que hayas de hablar”. 

Mloisés... a quien Dios hablaba cara a 
cara, como un hombre habla a su amigo! 

Hemos visto al niño Samuel, a quien Dios 
llama por su nombre. 

David, Salomón, los profetas, algunos 
hombres instruidos como un Isaías o un Da¬ 
niel ; otros, sencillos y rudos campesinos, tal 
un Ezequiel o un Esdras; todos estos hom¬ 
bres y otros muchos más, oyeron un día la 
voz de Dios y contestaron siguiendo su vo¬ 
cación particular. 

La tarea del instructor será oir también 
esa voz y hacerla oir a sus alumnos, porque 
si Dios habló antes, por medio de la Biblia 
r.os habla hoy día todavía. 

3.° No es suficiente oir esa voz. La conver¬ 
sión es algo más, es la respuesta personal, que 
Dios espera de cada uno. 

No podemos contestar por los alumnos «que 
nos son confiados. Pero no podremos espe¬ 
rar que ellos contesten si nosotros en primer 
lugar no hemos escuchado el llamado y si 
nosotros no hemos contestado. 

Ivonne Galland. 

Nuestros Niños 
Sección a cargo de la Sta. Blanca E. Pons 

Queridos niños: 

Al llegar Navidad, la más bella fecha del 
año, los niños suelen pensar en recibir y re¬ 
cibir: regalos, bombones, fiestas... ¿Recor¬ 
dáis las ¡palabras de Jesús: “Más bienaven¬ 
turado es dar que recibir”? 

Navidad no será alegre para todos, niñi- 
tos; en esta Navidad habrá en el mundo mu¬ 
chas lágrimas, mucho dolor, mucha pobreza. 
Habrá enfermos, como en el cuento de hoy, 
privados de ver el árbol precioso. 

Traigamos todos un poquito de alegría a 
alguien en esta Navidad. Será la mejor ma¬ 
nera de festejar el cumpleaños del que dejó 
el Cielo para traer gozo a la Tierra. 

“¡Buena voluntad para con los hombres!” 

La Navidad de Noemí 

La piecita está obscura y silenciosa. 
Sobre una cainita muy aseada pero muy 

pobre, está acostada una niñita de unos seis 
años; la cabeeita fatigada reclinada sobre 
una mano muy pálida y delgada. 

La niña ¡piensa con pesar en esta víspera 
de Navidad en que todos los niños, ricos y 
pobres, tienen su Árbol de Navidad; ella «só¬ 
lo no lo tendrá; piensa en el del año pasa¬ 
do, en la Escuela Dominical. ¡ Qué lindo, 
qué «grande, qué brillante era! 

En aquella época Noemí estaba sana, era 
animada y alegre como todos los otros ni¬ 
ños; cantaba, saltaba alrededor del árbol y 
recibía regalos y bombones. 

Pero, a principios del otoño tomó un fuer¬ 
te resfrío que se convirtió en bronquitis; tu¬ 
ve' que guardar cama y ya no pudo asistir 
a la Escuela Dominical. 

Noemí piensa también en los hermosos días 
de verano: su madre tomaba una labor e 
iban juntas a pasar la tarde en un parque. 
Noemí se encontraba con otros niños de su 
edad, con los cuales jugaba. Esta noche to¬ 
dos aquellos felices niños tendrán su her¬ 
moso árbol, muchos juguetes, muchos bom¬ 
bones ; y Noemí se siente tan sola que echa 
a llorar desesperadamente. 

Bien pronto, «sin embargo, se oyen ¡pasos 
en la pobre escalera «que conduce a la pieci¬ 
ta. Un ruido de llave en la cerradura y una 
voz bien conocida que dice: “Soy yo, queri- 
dita; te dejé sola mucho rato; no pude vol¬ 
ver más pronto. No llores; enciendo la luz 
y después... ¡también tú tendrás tu arbo¬ 

lito!” 

Y la madre saca de su canasta un arbo¬ 
lito, chiquito, chiquito, pero tan bonito! Co¬ 
loca en él las velitas; cuelga bizcochos en las 
ramas y más abajo naranjas y manzanas 
muy rojas. 

—«¡Oh, gracias, mamita! ¡qué buena eres! 
— - decía la niña cubriendo de besos a su 
madre. 

—No es todo lo que traigo — dice la ma¬ 
dre — mira que lindo libro de figuritas te 
manda la señora a la cual llevé la costura 
esta tarde. 

Era una colección de preciosas láminas 
representando la vida del Salvador. 

Noemí estaba encantada. Madre e hija 
cantaron “Noche de paz”, después la ma¬ 
dre leyó el relato del nacimiento de Jesús, 
y luego oró con la niña. 

Esta, gozosa, dejó caer la cabeza sobre la 
almohada y, apretando su libro de figuras, 
se quedó «dormida, arrullada ;por‘ la voz de 
su madre. En la calle alguien tocaba una me¬ 
lodía dulce y melancólica, y, para la niña 
que volaba hacia el país de los sueños, esa 
música era celestial. 

Pronto la miserable pieza le pareció trans¬ 
formada; resplandeció una luz refulgente, y 
un ángel, acercándose a Noemí, la tomó de 
la mano y le dijo: “¡Ven!” La niñita se le¬ 
vantó y vió que llevaba un vestido blanco, 
cuyos pliegues «sedosos llegaban hasta el sue¬ 
lo. De pronto «se vió en la calle bajo un cielo 
rutilante de «estrellas; pero no era la calle 
angosta y fea de «su casa; era un camino sal¬ 
picado de mil flores; bordeado de árboles 
líenos de pájaros canoros. Noemí estaba sa¬ 
na y fuerte y pisaba el césped aterciopelado 
con un paso tan ligero que le parecía tener 
alas. 

El ángel le señaló en el cielo una estrella 
brillantísima: “Te llevo allá, dijo, apresu- 
remosnos para ver a] niño divino”. 

El camino era largo; pero sin ninguna fa¬ 
tiga. llegó Noemí a] lado del pesebre en que 
descansaba el Niño Jesús. Los pastores y los 
magos estaban arrodillados y presentaban 
sus ofrendas a.1 niñito. Multitud de ángeles 
rodeaban el pesebre y cantaban; “¡Gloria a 
Dios en las alturas y en la tierra paz! ¡Bue¬ 
na voluntad para con los hombres!” 

Noemí hubiese querido ofrecer también un 
presente a Jesús; pero no tenía nada. De 
pronto, recordó que había traído su libro de 
figuras; entonces se acercó y lo ofreció al 
niñito. El niño lo tomó y con un aire pensa¬ 
tivo miró todas las figuras, desde el ¡pesebre 
hasta la cruz. Después dijo a la niñita: “Te 
amo, Noemí”, y le dió un beso. 

Entonces la enfermita abrió los ojos; es¬ 
taba en su eamita^ su madre se inclinaba 
amorosamente sobre ella. 

—“¡Qué bien dormiste, «querida! ¿Estás- 
mejor ? ’ ’ 

—¡ Oh, mamá, qué hermoso era todo, qué 
hermoso! ¿Por qué no será cierto? 

Y le contó su sueño. 
Y la madre, muy conmovida, le dijo: 
—“Dios te dió este hermoso sueño para 

consolarte y animarte. 

Era de noche. Llegaban a la piecita los 
alegres tañidos de las campanas. 

Por todas partes se encendían los árboles 
maravillosas. Noemí pensaba qué lindo se¬ 
ría salir y reunirse con sus compañeritas, en 
vez de estar allí, olvidada. Pero la enfermi¬ 
ta no había sido olvidada. De pronto se oye¬ 
ron cuchicheos detrás de la puerta, después 
voces frescas cantando “Noche de paz”. La 
madre abrió la puerta y algunas «señoritas de 
la Unión Cristiana entraron cantando. 
Traían un arbolito todo iluminado; lo colo¬ 
caron sobre la mesa y lo rodearon de varios 
paquetes misteriosos. 
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Las señoritas se acercaban a la cainita y 
daban a la niña (paquetes que ella abría en¬ 
cantada y feliz; chocolate, manzanas, una 
muñeca, bombones... 

Noerní estaba tan contenta que se había 
puesto rosada. Y la pobre madre emociona¬ 
da no acababa de agradecer a las amables 
visitas, diciendo: “Son los ángeles que vis¬ 
tes en sueños’’. “¡ Oh si mi hijita recobrara la 
salud! ’ ’ 

—“Se curará, señora, estoy segura, dijo 
una de las señoritas. Mi padre es doctor; 
vendrá a ver a Noemí. La sanará, ya verá 
usted ’ 

—“Yo sé, dijo otra, lo que ordenará. La 
enviará a la montaña para hacer una cura de 
sol. También yo estuve muy enferma y con 
ese tratamiento me curé”. 

—'“Pero se necesita dinero para una es¬ 
tada en la montaña, dijo la madre, y yo 
gano tan poco... 

—No se inquiete, señora, dijo la tercera, 
encontraremos dinero; cada una dará algo 
para Noemí; nos causará mucha alegría ha¬ 
cerlo. 

Yo conozco, dijo la cuarta, una buena se¬ 
ñora que vive en la montaña; ella podrá re¬ 
cibirla.; mamá se encargará de pedírselo. 

—-Mi padre es vendedor de combustibles, 
dijo otra, les mandará leña y ya no tendrán 
frío. 

Otras dos señoritas todavía no habían di¬ 
cho nada, pero habían estado hablando en¬ 
tre ellas en voz baja. Una de ellas dijo: Mi 
hermana y yo tenemos muy poco dinero; pe¬ 
ro tenemos diez dedos cada una que (pueden 
hacer mucho; coseremos la ropa de Noemí; 
y las siete seremos madrinitas de la enfer- 
mita; así tendrá todo lo necesario. 

Todas estuvieron de acuerdo. 

Convinieron en que el doctor vendría al 
día siguiente y que Noemí tendría todos los 
remedios y los tónicos que necesitaría hasta 
el momento de poder ir a respirar el aire 
fortificante de la montaña. 

La humilde morada estaba como ilumina¬ 
da por la luz de Navidad. Parecía que el cie¬ 
lo hubiese descendido a la tierra y todos los 
corazones latían al unísono para alabar a 
Aquel que dió el ejemplo del amor frater¬ 
nal. Todo parecía decir: “En la tierra paz; 
buena voluntad para con los hombres”. 

Niñas y niños, no olvidéis que todos po¬ 
déis ser ángeles de consuelo, dando a los des¬ 
heredados simpatía, abnegación, amor. 

El que da “un vaso de agua” a uno de 
caos pequeñitos recibirá su recompensa. 

(Traducido) 

LA COLMENA 

.Mis queridas abejitas: 

El año pasado decidimos no tener pregun¬ 
tas en enero y febrero, sino realizar un con¬ 
curso de vacaciones. Este año yo desearía 
conocer vuestra opinión al respecto. 

Para que pueda hacerse a tiempo, os pi¬ 
do (pie enviéis lo más pronto posible las res¬ 
puestas de diciembre, incluyendo también 
vuestro parecer sobre esta pregunta: ¿ Pre- 

. fieres que haya preguntas para contestar en 

enero y febrero, o deseas que se realice un 
Concurso de verano? 

Correo 

A Harolclo Hunziker: Siento mucho que 

no hayas podido enviar las respuestas de oc¬ 
tubre, por no haber recibido el Mensajero. 
Te felicito, así como a tus papáas, por la lle¬ 
gada de Ethel Lily. ¡Cómo has de querer a 
ese tesoro! ¿Será una abeja dentro de unos 
años ? 

A Aída Benech y Mirta Rostagnol: Mu¬ 
chas gracias por las interesantes colabora¬ 
ciones. Irán en otra oportunidad. 

LUNES, 25 DE DICIEMBRE 

“Mas el ángel les dijo: No temáis; por¬ 
que he aquí os doy nuevas de gran, gozo, 
que será para todo el pueblo: 

“Que os ha nacido hoy, en la ciudad de Da¬ 
vid, un Salvador, que es Cristo el Señor”. 
Lucas 2:10, 11. (Léase Lucas 2:7-20). 

El primer mensaje que descendió del cie¬ 

lo a la tierra, con motivo del nacimiento 

de Cristo en Belén, fué un mensaje de con¬ 

solación. Como dulce preludio al coro an¬ 

gelical que entonces resonó, se nos dice 

que no nos dejemos vencer por el temor, 

ya que el Salvador ha nacido. 

Al meditar en lo que 'Cristo vino a ha¬ 

cer a este mundo, nos damos cuenta del 
alcance de esta exhortación angélica. El 

mundo de aquel entonces se sentía agobia¬ 
do, Él v.ino a recuperar sus fuerzas; ago¬ 

nizaba, Él vino a impartirle vida. Es decir, 

el pecado, la malevolencia, el hambre y la 

muerte habrán de desaparecer algún día, 

precisamente porque “ha nacido .... 
un Salvador”. 

ORACION 

“¡Cuán Inmenso es tu amor, Salvador mío; 
Qué Inagotable tu bondad suprema! 
Fundaste tú en amor tu poderío, 
Amor es tu delicia y tu diadema. 

Tu ley es ley de amor; del alto cielo 
Contigo bajó a fecundar al mundo, 
A darnos santidad, vida y consuelo. 
A convertir en oro el barro inmundo. 

Inflama nuestros pechos, Jesús mío. 
En ese amor que nos diste ejemplo; 
Reine tu amor, eterno, inmenso y pío. 
En nuestro corazón como en su templo”. 

Amén. 
■—■ J. Mora. 

PENSAMIENTO PARA EL DÍA 

Cristo pone a nuestro alcance recursos 

ilimitados; cuánto déibe sorprenderle que 

nos dejemos dominar por el desaliento y 

la desesperación. Tememos, porque le olvi¬ 
damos. 

(Aposento Alto). 

A Elbio Tourn: En efecto, hace tiempo 
que no recibía respuestas tuyas. Sin embar¬ 
go, la dirección estaba bien. ¡Qué lástima 
que no hayan llegado! 

A Todas-. Muy feliz Navidad y Buen Año 
Nuevo, queridas abejas! 

Memores d-e 10 años 

Contestaciones recibidas: Mauro Guigou, 

Renée D. Salomón, Juan Aurelio Dalmas, 
(octubre y noviembre), Carlitos Buschiazzo, 
Dina Violeta Berger (octubre y noviembre), 
Tydio Nilo Franchini, Reina y Milta Ber- 
talot, Mario Comba, Haroldo Hunziker 
Allio, Dila, Elda Chauvie Tourn, Miriam D. 
Baridón. 

Respuestas 

1— Parábola del buen samaritano. 
2— Parábola del sembrador. 
3— Parábola de las diez vírgenes. 
4— Parábola del hijo pródigo. 
5— Parábola de la dracma perdida. 

Preguntas 

1— 'Citar dos nenitos, en la Biblia, que tu¬ 
vieron cunas muy raras. 

2— Cuando Jesús nació, su nacimiento fué 
señalado en el cielo; ¿de qué modo? 

3— ¿Cómo fué señalada su muerte? (Lu¬ 
cas 23). 

4— Jesús, chiquito, recibió la visita de 
personas pobres; ¿ quiénes eran ? 

5— '¿Qué hombres ricos visitaron a Jesús? 
6'—¿ Por qué nació Jesús en un establo? 

Mayores de 10 años 

Contestaciones recibidas: 

Teresa Guigou, Mirta y Angélica Dalmás, 
(octubre y noviembre), Mario y Rubén Sa¬ 
lomón, Blanquita Dalmás, Milca Poet, Aída 
Benech, Elda y Alba Rostagnol, Dina Ar- 
chetti, Nery y Nelson Berger (octubre y no¬ 
viembre), Iracema Franchini, Anita Berta- 
lot, Elbio Ricca Tourn, Mirta Rostagnol 
(octubre), Aldo Poét, Berma Inés Berger, 
(octubre y noviembre), Doris E. Baridón, 
Roberto Maurin, Renée Baridón. 

Respuestas 

1— Un rey que eligió la sabiduría — Sa¬ 
lomón. 

2— Un rey que tocaba muy bien el ar¬ 
pa —• David. 

3— 'Una reina que arriesgó su vida — Es¬ 
ter. 

4— Un rey que hizo matar a los niños — 
Herodes. 

5— El primer rey de Israel — Saúl. 

Preguntas 

1— ¿Qué significa el nombre Emmanuel, 
aplicado a Jesús? 

2— 'Cuáles fueron las personas que oyeron 
el cántico de una multitud de ángeles? 

3— ¿Por qué se llama a Jesús hijo de Da¬ 
vid? 

4— A los 12 años Jesús fué al templo con 
sus padres; ¿había ya estado allí antes? 

5— ¿Qué viaje muy largo hizo Jesús sien¬ 
do niñito? 

Fuga de consonantes 

.a .a.i.a .e .io. e. .i.a e.e..a e. ..i..o 
.e.u. . e.o. .ue... o 

(Enviado por Angelita Dalmás) 
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Rincón de las Hermanas 

El hijo preferido 

En el Libro de Génesis, 'Capítulo 27, en¬ 
contramos el relato de la bendición de 
Isaac a su hijo. Al sentir Isaac que sus días 
sobre la tierra eran contados, acerca a sus 
hijos para bendecirlos. Rebeca, engañando a 
Isaac, obtiene la bendición para su hijo 
predilecto. Ese favoritismo es el origen de 
futuras discordias en esa familia, y la ma¬ 
dre, responsable, sufre las consecuencias de 

aquella injusticia. 
En nuestra vida diaria, encontramos a 

menudo personas que saben atraerse de in¬ 
mediato nuestra simpatía, porque poseen al¬ 
gunas condiciones que nos deslumbran. Sin 
embargo, cuidémonos de esas apariencias, 
que pueden conducirnos a cometer injusti¬ 

cias. 
Como instructora de la Escuela Domini¬ 

ca], sé que no debemos hacer favoritismo 

entre los alumnos. 
Una buena madre tampoco prefiere más 

a un hijo que al otro. 
Este favoritismo puede conducirnos, co¬ 

mo en el relato bíblico, a cometer actos re¬ 

probables. 
Es muy humano ser injusto. Sólo Dios es 

justo. Consultémoslo siempre a El y obra¬ 
remos con más justicia. 

X. 

NOTICIAS DE LAS LIGAS 

Colonia Belgrano. — Nuevamente este año 
la Sociedad de Señoras tuvo la apreciada 
visita de la señora Miriam G. de Breeze, 
Presidenta de nuestra Federación Fenenina 
Valdense. Asistió este año a las sesiones co¬ 
rrespondientes a los meses de setiembre y 

octubre; realizando en la primera, la visita 
oficial a nuestra entidad y presentando en 
ambas un mensaje muy espiritual, convin¬ 
cente y alentador. Por lo arriba mencionado, 
como asimismo por las conversaciones per¬ 
sonales y el contacto de 1a. señora Breeze 
con las hermanas de Belgrano, dejamos 
constancia de lo beneficioso de esta visita, 
y a la Presidenta de nuestra Mesa Direc¬ 
tiva : ¡ gracias! 

Donaciones. — En una de nuestras últi¬ 
mas sesiones, nos fue dado apreciar un her¬ 
moso gesto de parte de algunas socias. Hace 
tiempo se sentían los inconvenientes debi¬ 

dos a la falta de útiles de cocina para los 
actos como la Fiesta de la Cosecha, Cenas, 
etcétera, y no pudiendo la Caja de la Te¬ 

sorería de la Sociedad invertir de su fondo 
para estos gastos, varias socias donaron para 
la entidad y para uno de la Congregación, 
los artículos que detallamos: % docena de 
platos cada una : señoras Susana T. de Me- 
nusán, Rosa G. de Long, Redentina B. de 
Poét, Matilde G. de Poét, Magdalena J. de 
Rond y Margarita C. de Mangiaut. Una azu¬ 
carera: señora Amandina P. de Stiefel. Una 
jarra: señora Margarita T. de Peyronel. 

Al agradecer nuevamente a estas herma¬ 
nas sus donaciones, con las cuales han de¬ 

mostrado en forma práctica su amor hacia 

su Iglesia, les recordamos que: "más bien¬ 
aventurado es dar que recibir’’ y que... 
surjan imitadoras. 

5. Aniversario. — El domingo 12 de no¬ 
viembre, la Sociedad de Señoras recordó en 
un acto al aire libre el primer lustro de vida, 
conjuntamente con la concentración de las 
Escuelas Dominicales. En el acto de la tarde 
fué leído un mensaje con saludos fraterna¬ 
les recibido de la Mesa Directiva de la Fe¬ 
deración Femenina Valdense, adhiriéndose 
así a nuestro 5.9 cumpleaños todas las her¬ 
manas del Uruguay. 

Fué muy bueno, el resultado del pequeño 
bazar y masitería que se puso en venta. Al¬ 
gunas hermanas más se asociaron a nuestra 
entidad en nuestra ocasión. 

San Pedro. — Tuvimos la grata visita de 
la Comisión Directiva de la Federación en 
la persona de su Presidente, señora Miriam 
G. de Breeze, quien, después de un breve 

mensaje, nos habló de los trabajos y pro¬ 
yectos de la Comisión. 

Muy interesante fué su charla sobre im¬ 
presiones traídas de su visita a las Ligas 
de San Gustavo y Belgrano. 

Como última reunión del año tuvimos la 

Asamblea anual en la que se nombraron las 
delegadas a la Concentración de Cosmopo¬ 
lita. 

La Mesa Directiva que actuará en el pró¬ 
ximo año quedó constituida en la siguiente 

forma: Presidenta, señora Miriam G. de 
Breeze ; Vice - Presidenta, señorita Alina Be- 
mech; Secretaria, señorita Irma Negrín ; Prc- 
Secretaria, señora Delia G. de Barolín; Te¬ 
sorera, señora Magdalena T. de Barolín. La 

Liga suspende sus actividades hasta el se¬ 
gundo lunes de febrero de 1940. 

Rosario. — Esta Liga fué visitada el día 
24 de noviembre por la Comisión Directiva 
de la Federación, integrada por las señoras 
Miriam G. de Breeze y Nora S. de Davit. 
A dicha sesión asistieron diez socias. 

Con palabras cálidas y llenas de fervor, 
la señora Breeze se dirigió a las presentes, 

exhortándolas a continuar la obra tan ne¬ 
cesaria en este medio. 

A continuación, la señora Nora S. de Da¬ 
vit, desarrolló un tema intersantísimo sobre 
la misión de la mujer en el hogar y fuera 
de él. 

Esta Liga agradece los mensajes traídos 
por dichas señoras, y sus interesantes diser¬ 
taciones, deseándoles muchas bendiciones 
en su trabajo. 

COMUNICACIONES DE LA COMISION 
DTRECTTVA DE LA FEDERACION 

Camoamento. — En el último Congreso 
de las Ligas Femeninas, realizado en Colo¬ 
nia Mi suele-te el día 29 de febrero del año 
en curso, se acordó oue la Comisión Direc¬ 
tiva de la. Federación tuviera, a su cargo 
la organización del campamento de señoras. 

En ocasión de las visitas realizadas por 
la Comisión Directiva a las Ligas, se dieron 

ya los datos informativos referentes a este 
campamento; sin embargo, consideramos ne¬ 
cesario hacer las siguientes counicaciones: 

1.9 El campamento se iniciará el día 19 
de febrero de 1940, clausurándose el día 24 
del mismo mes. 

2.9 La cuota establecida es de un peso dia¬ 
rio. El viaje de ida y vuelta de Valdense 
a la playa está comprendido en esta cuota. 

3.9 El programa a desarrollarse será poco 
recargado, pudiendo — por lo tanto —- las 
señoras, disponer libremente de muchas ho¬ 
ras del día. Se desarrollarán dos temas dia¬ 
rios : uno por la mañana y otro por la tar¬ 
de. Toda idea o sugerencia de temas, po¬ 
drá ser enviada a la Comisión Directiva de 
la Federación, y ésta a su vez, se encargará 
de fijarlo en el programa. 

4.9 Se recomienda a las acampantes pro¬ 
veerse de ropa de cama y especialmente de 
frazadas y una silla cómoda. 

5.9 Las señoras interesadas podrán diri¬ 
gir sus pedidos de inscripción a la señora 
Nora S. de Davit, Colonia Valdense. 

Las inscripciones se recibirán hasta el día 

15 -de enero de 1940. 
Teniendo en cuenta los gastos que oca¬ 

siona la organización y el desarrollo de un 
campamento, éste podrá, realizarse sola¬ 
mente si cuenta con un cierto número de 
inscriptas. 

Informes de las Ligas. — La Comisión 
Directiva de la Federación resolvió presen¬ 
tar en el próximo Congreso de las Ligas, 
un solo Informe, que será la síntesis de to¬ 
dos los enviados por las Ligas federadas. 
Esta ersolución fué tomada con el único fin 
de abreviar en el Congreso la parte infor¬ 
mativa, permitiendo así ampliar el tiempo 
destinado al estudio de otros temas gene¬ 
rales. Para facilitar la redacción de este In¬ 
forme general, se ruega a todas las Ligas 
federadas, enviar sus informes a la secre¬ 
taria de la Federación, antes del día 15 de 
enero de 1940. 

Por la Comisión Directiva, 

Nora S. de Davit, 
Secretaria. 

-ooo- 

Entre Nuestros Dise¬ 
minados 

Continuando las visitas a los hermanos del. 
norte, el día 5 de octubre llegué a Basail, 
donde visité la familia de Claudio Rostan. 
Los halle algo desalentados por el nuevo 
fracaso en la cosecha del algodón. Desde 

hace ya algún tiempo la señora Rostán se 
halla delicada de salud. No pude ver a la 
familia de la señora Viotorina Tourn de¬ 
bido a. que no estaban en casa. 

Al día siguiente, de viaje para El Sóm¬ 
brente, me detuve tres horas en Villa Gui¬ 
llermina para saludar a la familia Van der 
Felde. Próximamente vendrá a radicarse en 
ese pueblo una familia valdense del Calcha- 
quí. A la noche de ese día, 6 de octubre, lle¬ 
gué a El Sombrerito, hospedándome en casa 
del señor Santiago Sager. Este hermano se 

halla convaleciente de una operación de 
apendicitis. En el mes de abril la familia 
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Sager sufrió los destrozos que un fuerte ci¬ 
clón les ocasionó en la casa, cuyos rastros 

pude apreciar personalmente. También a 

principios del corriente año un incendio que¬ 
mó la mitad del techo de la casa del señor 

Enrique A. Tourn. Una hijita de éste, El¬ 
vira, hace dos meses sufrió una grave que¬ 
madura en el cuello, de la que todavía no 

se halla completamente restablecida. Este 
hermano sacó nuevamente este año el pre¬ 
mio campeón regional del algodón. 

Por fin se abrió la escuela que tanto an¬ 
siaban los hermanos de esta colonia. Es una 
escuela nacional Láinez, la que funciona tu 
el salón de la Congregación provisoriamente, 
en tanto los vecinos construyan el local de 
finitivo. Debido a este motivo es que se 

realizaron todos los cultos en la vecina casa 
del hermano Santiago Sager. En total se 

efectuaron tres cultos y dos reuniones noc¬ 
turnas. El tiempo lluvioso restó algo la con¬ 

currencia a los mismos, y malogró una reu¬ 
nión. Se efectuaron tres bautismos. Ultima¬ 

mente fueron operados de apendicitis la se¬ 
ñora de Carlos Tourn, la señorita Amabelia 

Tourn y varias otras personas de la colo¬ 
nia. En esta colonia se intensificó mucho 
el cultivo de la caña de azúcar, la industria 

que da vida a la zona. 

Desde El Sombrerito visité a los disemi¬ 
nados de Ocampo y Las Garzas, a quienes 
encontré bien de salud. En esta última lo¬ 
calidad, el señor Ernesto Huc y la mamá 
me llevaron en su auto a visitar las otras 
dos familias que hay allí. Permañecí en 

total 18 días en El Sombrerito. 

El 24 de octubre salí de esta última loca¬ 
lidad en viaje directo a Calchaquí, donde 
me esperaba en la estación Juan Berli, 

quien me llevó a la casa del padre, donde 
me hospedé. Aquí volvió a llover abundante¬ 
mente, fracasando así la primer reunión pro¬ 

yectada. No obstante, pudo realizarse una 
el día 27 en casa del hermano Wilfrido 
Berli, en la cual hubo dos bautismos. Pude 
visitar a la familia de Rivoira, vecina del 
señor Berli, y a las demás que están en el 
pueblo, pero no así a las de Grill y Catalin 
que están a varias leguas al oeste, donde 
hay caminos muy difíciles de transitar. Des¬ 
de Calchaquí fui a Estación Margarita a 
visitar a la familia de Juan Grill, con quie¬ 
nes pasé varias horas. El 28 a la tarde em¬ 
prendo el regreso a la ciudad de Santa Fe, 
donde llego a la noche. A la mañana si¬ 

guiente llegan mis familiares a buscarme en 
auto, pudiendo llegar así esa misma tarde a 
Belgrano de regreso de la gira. Debía es¬ 
tar en ésta para los importantes actos que 
el Pastor Breeze había programado para el 

día 30, los que no pudieron realizarse lue¬ 
go, a causa de las torrenciales lluvias. No 

LA LIBRERIA PASTOR MIGUEL MOREL 
COLONIA VALDENSE 

Se atenderá durante tos meses 

de Diciembre Enero y Febrero. 
r 

Los dias Lunes y Jueves de 8 a 10 

obstante, tuve el privilegio de saludarle y 

conversar con él antes de su partida para el 
Uruguay. Doy gracias a Dios por lo que 
humildemente y con su ayuda pude hacer 

para el bien espiritual de nuestros herma¬ 
nos diseminados del Norte Argentino. 

C. A Griot. 

-000- 

Apóstoles vivos 

Una vez más tengo que pedir hospitali¬ 
dad al “Mensajero Valdense” para ocupar¬ 

me de la entidad (adrede no empleo la pa¬ 
labra “secta’’ que pudiera parecer ofen¬ 
siva) que se titula Iglesia Nueva Apostólica, 
la cual se lia venido insinuando en algunas 

de nuestras parroquias valdenses. Dos he¬ 
chos nuevos me mueven a ello: 

1.9 Uno de los dirigentes de ese movi¬ 
miento en nuestro ambiente se ha aperso¬ 
nado con el Pastor Ernesto Tron, Presidente 
de la 'Comisión Ejecutiva de la Federación 
de nuestras Iglesias, quejándose de la acti¬ 
tud asumida por mí, combatiendo aquella 
entidad sin conocerla. No tengo porqué ocu¬ 
parme de la contestación que se habrá me¬ 
recido de parte de nuestro Presidente: gra¬ 
cias a Dios la Iglesia Valdense, por medio 

de sus autoridades constituidas, no ha adop¬ 
tado nunca ni nunca adoptará el sistema 

de la mordaza que aquel buen señor parecía 
invocar. 

En cuanto a mi falta de conocimiento 
respecto a esa entidad, o más bien respecto 
a las personas que, en medio de nosotros, 
forman parte de ella, está lejos de ser ab¬ 
soluta : por el contrario, conozco bastante 

bien su modo de hablar y de actuar. . . Si 
yo mismo me he presentado como ignorante 
(en mi artículo aparecido en el “Mensajero” 
del 15 de enero de 1939) he explicado el 
porqué de ello, a saber, que no tenía a mi 

disposición ninguna publicación que me die¬ 
ra conocimientos en favor o en contra de 
esa entidad. 

2.9 En estos días han llegado a mi poder, 
por manos de un miembro de la iglesia ele 
Cosmopolita, dos folletos. Al echar una mi¬ 
rada al título de uno de ellos, no pude 

menos que regocijarme, pensando: ¡Final¬ 
mente podré conocer, por sus propias pu¬ 
blicaciones, esa entidad tan discutida! En 
efecto, tengo en mis manos nada menos que 
La profesión de fe de la Iglesia Nueva 
Apostólica, Examinémosla, pues. 

(Consta de tres partes: I. Oración. 2. Los 
diez mandamientos. 3. La fe cristiana. La 

primera no es más que el Padre Nuestro 
u Oración Dominical, sin ningún comenta¬ 

rio. Sólo observo la inexactitud de uno de 
los pedidos que en ella se dirigen a Dios, 
y es lo siguiente: “Sea hecha tu voluntad, 
como en la tierra así también en el cie¬ 

lo”. (1) ¡Exactamente lo contrario de lo 
que Jesús enseña! lie oído, a vecs, a niños 
que, habiendo aprendido mal la lección, e 
incapaces de razonar, cometen ese error 

(1) Este subrayado y los siguientes son míos. 

gravísimo de presentar a los hombres pe¬ 
cadores como ejemplos que los ángeles 'le 
Dios han de imitar; pero, que ese error se 
propague por medio de quienes pretenden 

reformar la religión cristiana, resulta un 
colmo. . . 

La segunda parte refiere, abreviados, los 
Mandamientos, haciendo seguir cada uno de 
ellos por la pregunta: “¿Qué quiere decir 
esto?”, y por unas pocas líneas de comen¬ 
tario, que nada tienen de notable. Lo pie 

sí debo observar es que me deja esta ex¬ 
posición en la misma duda que manifesté 
en el artículo al cual me referí más arriba, 

es decir, que por ciertas cosas, los llama- 
chis Nuevos Apóstoles parecen ser evangé¬ 
licos, y por otras, debemos pensar de ellos 
que son católicos. Me explico: la división 
adoptada por ellos es la de la Iglesia ro¬ 

mana, figurando como 2.9 mandamiento el 
tercero de la ley de Sinaí, para subdividir 

luego, arbitrariamente, el último en dos, a 
fin de completar el número de diez. Es ver¬ 
dad que el 2." mandamiento no está supri¬ 
mido, como lo está en los catecismos cató¬ 
licos, sino que, en su parte sustancial, está 
incluido en el primero. 

La parte más interesante del folleto es la 
tercera, ue consta de diez artículos. Sil base 
es el Credo llamado de los Apóstoles, citado 

más o menos fielmente. Dos variantes se 
deben hacer resaltar: una, tal vez debida 

solamente a falta de atención; dice de -Je¬ 
sucristo nuestro Señor que es Hijo primo¬ 

génito de Dios, en vez de unigénito; la se¬ 
gunda, es evidentemente intencional al de¬ 
cir: “Creo en la santa Iglesia Apiostólica”, 
mientras todos sabemos que el Credo habla 
de Iglesia católica o universal. Otra falta, 
inexplicable, hace creer en la “resurrección 

de la muerte”. 
Lo único realmente importante y típico 

viene ahora, en dos artículos que se inscri¬ 
ben a continuación del Credo, tal como si 
formaran parte integrante de él. Merecen 
ser transcritos, y helos aquí, fielmente co¬ 
piados: 4.9 Creo en el Señor Jesucristo, 
quien dirige Su Iglesia, hasta tanto volverá, 
mediante Apóstoles vivos y que los ha man¬ 
dado al mundo, y aun los manda, para en¬ 
señar y bautizar bajo su dirección a todas 

las naciones de la tierra que creen en su 
doctrina’*. 5.9 Creo que todos los oficios de 
la Iglesia serán elegidos y ordenados por los 
Apóstoles vivos y que todos los dones y po¬ 
deres en la- Iglesia deben tener su origen en 
el Apostolado”. ¿Qué se puede decir a esto? 
Decimos sencillamente que' si estas afirma¬ 
ciones se pudieran comprobar por los es¬ 

critos de los Apóstoles de Jesús -- cpie algo 
debían entender en estos asuntos — lo cree¬ 
ríamos también nosotros. Pero, el hecho es 
que ellos nada nos dicen respecto a una 
perpetua institución apostólica, ni a su su¬ 

pe :na ia en la Iglesia cristiana como sóbe¬ 
me s dispensadores de todos los oficios, 

■'onos y poderes. Un tal régimen totalitario 

:ei:a mucho peor que el papismo más in¬ 
transigente 1 

Tocante al Bautismo, de que trata el ár¬ 
lenlo G (muy mal redactado) parece pre¬ 

vale, er la idea católica de! renacimiento 
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mediante el cumplimiento ele un acto exte¬ 
rior. Sin embargo, resulta del artículo 8 que 
los bautizados “deben ser sellados con el 
Espíritu Santo mediante imposición de las 
manos de Apóstoles vivos, para recibir el 
derecho de progenitura”. Ellos, los Apósto¬ 
les vivos, serían, pues, superiores a todos, 

aún al Espíritu Santo! 
Otra pequeña particularidad se nota res¬ 

pecto a la Santa Cena o Comunión, que 
debe ser celebrada con pan ázimo y vino san¬ 
tificado. 

Impropiamente es llamado holocausto el 
sacrificio de Cristo en la cruz, porque holo¬ 
causto no designa cualquier forma de sa¬ 
crificio, sino únicamente un sacrificio que¬ 
mado. 

En términos generales, notamos la mala 
redacción de ese folleto de propaganda. Juz¬ 
gúese 'de ello por esta muestra, que es el 
comentario al 2.9 (para nosotros 3.°) man¬ 
damiento: “Debemos temer y amar a Dios, 
nunca renegamos o jurar en su nombre”. 

Cabe preguntar: ¿Será completa esa Pro¬ 
fesión de fe, o tenemos en el folleto tan sólo 
un resumen de ella? Es muy extraño que 
no se haga en ella la más mínima mención 
a la Sagrada Escritura, que es para la Igle¬ 
sia regla de fe y de conducta, ni tampoco 
ninguna alusión al estado de pecado de la 
humanidad y al valor redentor de la muerte 
de Cristo. 

Por ser ya demasiado extenso este ar¬ 
tículo, dejaré para otro el examen del se¬ 
gundo folleto... y otras cosas. 

E. Beux. 

-ooo- 

Ecos Valdenses 

URUGUAY 

Tarariras. — Quince jóvenes han mani¬ 
festado su deseo de ser confirmados como 
miembros comulgante s de la Iglesia en el 
culto especial que se celebrará a ese fin, el 
domingo 24 del corriente. Este acto solemne 
empezará a las 0.30, y habrá celebración de 

La Santa Cena. 
Se invita encarecidamente a todas las fa¬ 

milias del gruipo a concurrir en esta tan es¬ 
pecial ocasión. 

Navidad: El domingo, 31 de diciembre, a 
las 15 horas, tendrá lugar la Fiesta de Clau¬ 
sura del año de la Escuela Dominical, y se 
realizará un programa especial en homena¬ 
je al Día de Navidad. Se convidará a los ni ¬ 
ños con un chocolate. 

Enfermos: El señor Timoteo Grant se ha¬ 
lla en ésta por razones de salud, habiendo su¬ 
frido un doloroso ataque de reumatismo. 

La señorita Paulina Rostagnol S. se halla 
atrasada en su salud, teniendo que someter¬ 
se a un largo tratamiento médico por una 
excesiva debilidad física. 

Felizmente se halla de regreso a su hogar, 
después de haberse sometido a una interven¬ 
ción quirúrgica, la señorita Elena Rostag¬ 
nol G. 

La eatecúmena Dora Brozia se halla en 

asistencia médica, teniendo que someterse a 
un tratamiento especial. 

San Pedro. — Nuevo Grupo: Se ha for¬ 
mado un nuevo grupo de familias pertene¬ 
cientes a esta congregación en la Barra de 
San Juan. El domingo 26 de noviembre, pol¬ 
la tarde, se efectuó el primer culto en ese pa¬ 
raje ; ipara el año entrante se organizará un 
programa de cultos y clases bíblicas domi¬ 
nicales, y se nombrará un diácono encarga¬ 
do de ese grupo de familias. 

Navidad: El Arbol de Navidad tendrá lu¬ 
gar el sábado, 23 del corriente, a las 21 ho¬ 
ras, en el salón de la localidad. Se está pre¬ 
parando un interesante programa para esta 
ocasión. 

Recepción de Catecúmenos: En el culto 
del domingo 24 del corriente será admitido 
un grupo de catecúmenos como miembros co¬ 
mulgantes de 1a. Iglesia. Habrá celebración 

de. La. Santa Cena; son especialmente invi¬ 
tadas las familias a asistir en esta, ocasión; 
empieza a las 15.30. 

Enfermos: Se han visto obligado^ a hacer 
consulta médica los esposos Enrique Gonnet 
y señora, debido a su estado de salud. Nos 
es grato saber que se hallan algo mejorados. 

San Salvador. — El ipastor Daniel Bree- 
ze y los señores Pablo Salomón y Esteban 
Rostagnol Salomón, componentes de la 'Co¬ 
misión Directiva de la Federación Juvenil 
Valdense, visitaron las Uniones Cristianas 
de Cañada Nieto, Dolores y Concordia, en 
los días 2 y 3 de diciembre. Con tal motivo 
en cada una de las entidades visitadas se tu¬ 
vieron reuniones especiales que, a pesar de 
haberse clausurado ya el período de sesio¬ 
nes, fué posible a una gran parte de los unio¬ 
nistas recibir los beneficios de tal visita con 
sus nuevos estímulos para la obra juvenil. 

—En las mismas fechas de diciembre, la 
Presidenta de la Federación Femenina Val- 
dense, señora Miriam G. de Breeze, visitó las 
Ligas Femeninas de Cañada Nieto y Dolo¬ 
res, teniendo en ellas reuniones especiales, 
no habiendo sido posible realizarla en Con¬ 
cordia. Fué muy apreciada esta visita, que 
vino a dar nuevas visiones para la obra y 
mayor conciencia de unidad entre las dis¬ 
tintas Ligas Femeninas. 

—Visitó durante algunos días la Congre¬ 
gación de San Salvador, el .joven estudiante 
ele teología, Bernardo Gastex C., chileno, 
que está de paso de Buenos Aires para Mon¬ 
tevideo para ocupar sus vacaciones en la 
obra Evangélica del Cerro. Fué apreciada 
su palabra al hablarnos de la obra Evangé¬ 
lica en Chile y en su mensaje en Magallanes: 

—Fueron examinados los catecúmenos de 
Dolores, 24 alumnos, el domingo 3, los que 
denotaban preparación buena en la casi to¬ 
talidad. Un solo joven de asistencia irregu¬ 
lar, repetirá su último año de estudios. 

■—Se están preparando las fiestas de Na¬ 
vidad, que se realizarán los días 23, sábado 
a la noche, en Dolores, y domingo 24 a la 
noche, en Concordia. Por el lugar que ocu¬ 
pan en la semana las fechas 23 y 24, sábado 
y domingo, esperamos poder contar con la 
asistencia de una gran mayoría de los miem¬ 
bros de la Iglesia con sus niños. 

—El niño Germán Guigou, cuyos padres 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA 

“Rendez-vous” de Valdenses 

EX ZANETTO 

Bdo. de IRIGOYEN 1608. — BUENOS AIRES 
U. T. 23 - 6671 y 1785 

Habiendo resuelto el cierre definitivo del hotel viejo 
calle Lima 1502, rogamos a nuestra distinguida clientela 
valdense y a todos los amigos en general, del Uruguay 
y Argentina, que pasen a la casa nueva, calle BER¬ 
NARDO DE IRIGOYEN 1608, donde encontrarán, den¬ 
tro de él, los mismos precios, la misma atención y 
mayor comodidad anunciándoles la instalación de 12 
cuartos de baños modernos y la apertura del Bar, 

anexo al Hotel 

Hnos PAIUZZA. 

EMILIO ARMAND-lICON 
CONSIGNACIONES Y COMISIONES 

Teléfono Automático 8-68-20 

CALLE RONDEAU, 1878 

MONTEVIDEO 

Casa FRIDOLIN WIRTH 
EN LOS RAMOS DE 

FERRETERIA, LIBRERIA, BAZAR 

ALMACEN, JUGUETERIA, 
VIDRIOS y PINTURAS 

ha recibido un variado y selecto sur¬ 
tido de mercaderías a precios que 

NO ADMITEN COMPETENCIA 

Gran especialidad en artículos de 
ALUMINIO, PORCELANA JAPONE¬ 
SA, toda clase de PINTURAS y VI¬ 
DRIOS cortados A LA MEDIDA que 
se desea. 

CONSULTE PRECIOS 

- Al lado del Colegio N.° 10 - 

:: :: Teléfono 88 Colonia Suiza 
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están fu Palmitas, hace varios días que su¬ 
fre de una afección pulmonar. Deseamos un 
pronto mejoramiento y ipueda gozar de sa¬ 
lud nuevamente. 

—La señorita Elsa Rochón fué operada de 
apendicitis en el Sanatorio Soriano de Do- 
•lores. Esperamos que pronto sea reintegra¬ 
da a su hogar completamente repuesta. 

■ 'Cosmopolita. — Sesión del Consistorio: 
El 19 de noviembre p.pdo., por la tarde se 
realizó una sesión del Consistorio, en la que 
— entre otro — «e hizo lo siguiente: 

El Pastor Enrique Beux, que fuera se¬ 
gundo Pastor de esta Iglesia, fué nombrado 
Presidente Honorario del Consistorio. 

Se manifestó simpatía hacia sus miem¬ 
bros: el Anciano Juan David Rivoir, quien 
no experimentó todavía mejoría en su ojo 
lastimado, y el Diácono Juan Daniel Bein, 
cuya hija, señorita Rita, tuvo que someterse 
a una intervención quirúrgica. 

Durante el período estival, los cursos do¬ 
minicales se realizarán con el horario si¬ 
guiente: Cosmopolita a las 9 horas; Artille¬ 
ros y Rarker a las 15 horas y JO; en Minna- 
no a las 21 horas. 

La Escuela Dominical de “Cosmopolita 
Centro” no dará clases en los meses de ene¬ 
re- y febrero, se realizará una reunión men¬ 

sual al aire libre. 

El día de la Instalación del Pastor Emilio H. Ganz en 
Cosmopolita (19 - XI - 1939). 

Figuran: Los Venerables Pastores Pedro Boutious y Enrique Beux, el 
Presidente de la Comisión Ejecutiva, Pastor Ernesto Tron, el Pastor 
E. H. Ganz y los miembros del Consistorio de la Iglesia de Cosmopolita 

La Confirmación de Catecúmenos, se rea¬ 
lizará en el próximo otoño, pues el Consis¬ 
torio cree necesario que pase un período de 
algunos meses entre el día del examen y la 
Confirmación. El candidato tendrá así la 
oportunidad de demostrar su amor a la Igle¬ 
sia, su interés para todas las actividades que 
promueve, asistiendo a los actos públicos. Los 
candidatos a la Confirmación están invita¬ 
dos a prepararse espiritualmente para ese 
acto tan trascendental de su vida. 

Se expresa a las Entidades Femeninas y 
a la Juvenil, la gratitud del Consistorio (por 
el apoyo moral y la ayuda financiera que 
éstas prestaron a la Iglesia. 

Coadyuvado por esas entidades, llamadas 

a estudiar el tema: “Asistencia a los cul¬ 
tos”, el Consistorio manifiesta que la asis¬ 

tencia a los cultos va mejorando. 
El pastor vuelve a utilizar la toga en los 

cultos a celebrarse en el Templo de Cosmo¬ 

polita. 
El primer día del año (l.9 de enero 1940) 

se celebrará un culto a las 9 horas en el 

Templo de Cosmopolita, en el cui’so del cual 
se recordarán las personas de nuestra Igle¬ 
sia, que fallecieron durante 1939. 

Fiesta de los Abuelitos: El domingo 3 del 
corriente por la tarde la Liga Femenina de 
Cosmopolita organizó la tradicional Fiesta 
de los Abuelitos. Luego de un acertado pro¬ 
grama de recitados y cantos, los abuelit os 
fueron obsequiados con un rico té. El Pas¬ 
tor Bounous hizo uso de la ipalabra, para re¬ 
cordar que en la actualidad hay 24 viudas 
en nuestra congregación a las (pie se dirigió 
un pensamiento de simpatía. El Pastor Beux 
agradeció en nombre de los presentes a la 
Comisión Organizadora del acto. Ha sido 
apreciada la concurrencia de un público nu¬ 

meroso. 
Exámenes de Catecismo: En la sesión de 

exámenes de catecismo realizada en el Tem¬ 
plo ele 'Cosmopolita el 28 de noviembre p.pdo. 
fueron aprobados los siguientes catecúme¬ 

nos : 

A — De Primer Año: Hildo Alcides Jour- 
dan, Enzo R. Jourdan, Héctor R. Pons, 
Exilda B. Benech, Rubén D. Rivoir, Wal- 
ter V. Pons, Irma Vila, Blanca Vila, Hele¬ 
na Wiglielm y Daniel Planchón. 

B — De Segundo Año: Dorila Baridon, Nel- 
sa Benech, Delia Pons, Esther Gonnet, 
Eduardo Negrín, Pablo Geymonat, Sigisfre- 
do Benech, y Eduardo Ricca. 

C — De Tercer Año : Olinda M. Benech, 
Albertina Pons, Andrés Gonnet, Elso G. 
Pons, Lauro Allio, Levy Gonnet, Daniel 
Pons, Delia Brioso y Aldo E. Pons. 

Enfermos: Mejora en su salud la señora 
Luisa B. de Justet. Tuvo fine trasladarse a 
¡Montevideo, para consulta médica, el ancia¬ 

no señor Juan David Arduin. 
Viajeros-, Realizaron una breve visita a 

Nueva Val dense, el señor Manuel Alberto 

Baridón y la niña Renée Baridón. 
De Nueva Valdense nos visitaron los es¬ 

poses RostanJMIalan. 
De Tarariras nos visitó durante algunas 

horas, el señor Francisco Rostan. 
Velada artística: Como lo habíamos anun¬ 

ciado, un grupo ele jóvenes de la localidad 
(un conjunto de 18), llevaron a escena el 
drama valdense: “El marqués de Pianezza”. 
Ei martes 1 de noviembre lo recitaron en Cos¬ 
mopolita, y el sábado 25 en el salón de la U. 
C. de Colonia Valdense. Por comentarios 
oídos de una y otra parte, podemos afirmar 
que recibieron el aplauso general. Nos ale¬ 
gramos con los “artistas”, y les deseamos 
seguir llevando a escena dramas educativos 
y vulgarizadores de nuestra gloriosa histo¬ 
ria. El provecho de las veladas fué donado 
íntegro al Consistorio de Cosmopolita, pol¬ 
lo que agradecemos sinceramente. 

Al terminarse la velada en Cosmopolita, 
los actores fueron obsequiados con un exce¬ 
lente chocolate, por parte de la señorita Erna 
Bounous y el señor Félix E. Mourglia. 

En Colonia Valdense, la U. C. hizo los ho¬ 
nores de casa, ofreciendo a nuestros jóvenes 

artistas un rico té. 
Agradecemos toda demostración de apre¬ 

cio hacia nuestros jóvenes, que a costo de 
horas de insomnio, prepararon una velada 

de esa trascendencia. 
Cooperación: Durante el mes de noviem¬ 

bre ip.pdo., el Pastor Emérito señor E. Beux, 

Estación de Servicio ESSOLENE 

La última palabra en engrases 

y lavados a presión, como asi¬ 
mismo lustrados de automóviles 
y pinturas de capotas. En acei¬ 

tes y grasa para tractores y co- 
sechadores contamos con los afa¬ 

mados productos de la West 
Oil Comp. Gome-ría y accesorios 

varios. — Servicio Nocturno. 

DAVID NEGRIN agente West India 

Atendida por su dueño JUAN PEDRO JUSTET 

Est. TARARIRAS, Dpto. COLONIA 

Hogar del “FRAUENVEREIN” 

C. SUIZA — Depto. COLONIA 
(Al lado del Templo Evangélico) 

A PARTURIENTAS Y CONVALE¬ 
CIENTES SE OFRECE ALOJAMIEN¬ 
TO CONFORTABLE, A PRECIOS 
RAZONABLES. — ESMERADA 

ATENCION Y PROLIJA HIGIENE. 
MEDICO O PARTERA A LA ELEC¬ 

CION DE LA ENFERMA. — A SO- 
CIAS, PRECIOS ESPECIALES. 

Consúltenlos con anticipación. 

TELEFONO 158. — N. HELVECIA 

“LA ESMERALDA" 
Tienda Mercería y Ar. 

tículos para Hombre 

- DE - 

VILA & CUTINELLA 

VISITELA!! Siempre Novedadades 

TARARIRAS 

¡¡RECUERDE!! 

CASA BERTIN HNOS. 
RIACHUELO TEL. N.o 177 

Es la mas surtida y la que vende 
más barato. — Da facilidades a sus 
clientes y compra todo lo que us¬ 

ted produce 

SI NECESITA UN CHARRET 

bien construido y con arreos, lo 
encontrará en esta casa a precio 

muy conveniente 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

ifr. FELIPE BARRABINO 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 

Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 

Escribanía Pública en Ombues de Lavalle 
OEL ESCRIBANO :- : 

ESTEBAN R08TAGN0L BEIN 

Se atiende todos los sábados 

GERMAN GR El SI NG. — Cirujano dentista. — 
Atiende todos los días hábiles. — Joaquín 

Suárez, Est. Tarariras. 

T~\r. GUILLERMO A. PAATS. — Cirujano Den- 
■L' tista. — Consultas todos los días hábiles. — 
Tarariras - Colonia. 

Dr. JOSE MARIA GARAT. — Medicina general. 
— Joaquín Suárez (Departamento Colonial. 

Estación Tarariras. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

Dr. G. AGUIRRE VERA. — Médico Cirujano. 
Ombúes de Lavalle. 

TAr. HORACIO CARNELLI. — Médico Cirujano 
Panero. Enfermedades nerviosas y menta¬ 

les. — Ombúes de Lavalle. 

TA r. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Cirugía 
-L' Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la pio¬ 
rrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA MIGUELETE: 

T~Ar. HORACIO SOÑORA — Medicina Genera) 
■*-' y Niños. — Colonia Miguelete (Colonia). 

EN COLONIA VALDENSE: 

D 
D 

r. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

r. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Colo¬ 
nia Valdense. 

T U'S ALBERTO BONJOUR.—Dentista.—Con- 
sultas todos los días hábiles. — Colonia 

Valdense. 

TAr. J. A. CORONEL VERA.— Módico Cirujano. 
-•-^Colonia Valdense, (Casa Sr. Esteban Rioea). 

EN MONTEVIDEO: 

'C' RNESTO ROLAND. — Escribano. — Pay- 
^ sandú 1840 bis. — Oficina: 25 de Mayo 523, 
6.» piso. Montevideo. — Atiende los sábados de 
tarde en Colonia Valdense. 

TAra. MARIA ARMAND UGON. — Médico Ci- 
_ rujano. —Enfermedades de señoras y niñoi 

Rio Branco, 1540. Montevideo. 

IV VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Soriano, 1196. Montevideo. 

TAr. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 
del aparato digestivo. — Cirugía general. 

Río Branco 1192. Montevideo. 

EN ROSARIO ORIENTAL: 

P RANCISCO BARREDO LLUGAIN. — Escri- 
bario. — Rosario O. 

TAr. CARLOS A. GARAT. — Dentista del hos¬ 
pital Rosarlo. — Cirugía Dentó-Maxilar. — 

ltuzaingó 380. — Rosario O. 

I \ r. ORESTES BOUNOUS. — Médico Cirujano. 
Rayos X - Diatermia - Electricidad Médica.— 

Rosario (Colonia, R. O.). 

ATIENDE 
servicios fúnebres — por intermedio “Empres 
L. A ríala de N. Helvecia” — y se encarga de lo 
trámites necesarios ipara los derechos de sepu 
tura, JUA.N PONS. 
Teléf. N" 14 Colonia Cosmopollt 

GRANDES ALMACENES Y TIENDA 

“LA PALMA” 
de A. CARLOS DALMAS 

Est. Tarariras Opto. Colonia 

Visite esta casa en la seguridad de ser ampliamente satisfecho’ 

encontrando todo lo que necesite, en la mejor calidad, y de la mejor 

procedencia, como así también para la venta de sus productos, donde 

se le pagarán los mejores precios, siendo luego cliente efectivo de 
ésta su casa. 

Recuerde, para sus compras, para sus ventas, siempre en 

GRANDES ALMACENES 

de A. CARLOS DALMAS 

donde el peso vale más 

presidió un culto en Minuano y la bendición 
de un casamiento en Cosmopolita, reempla¬ 
zando al Pastor titular, ocupado en otra lo¬ 
calidad. Le agradecemos su cooperación. 

Fiesta de, Navidad: Las Fiestas de Navi¬ 
dad en nuestra Congregación, se realizarán 
este año, con el horario siguiente: 

En Puerto Rosario, el domingo 24 del co¬ 
rriente a las 16 horas. 

En Artilleros, el domingo 24 del corrien¬ 
te a las 21 horas. 

En Cosmopolita, el lunes (día de Navi¬ 
dad) 25 del corriente, a las 21 horas. 

El 25 del corriente, día de Navidad, a las 
9 horas se celebrará un culto especial en el 
Templo de Cosmopolita, con celebración de 
la Santa Cena. Esperamos sean numerosos 
los que suspenderán las actividades para to¬ 
mar parte a un culto en que se celebrará la 
venida al mundo del Salvador. 

Minuano. — El mal tiempo no permitió 
dar las proyectadas vistas de los Valles Val- 
denses de Italia. Esperamos darlas en el co¬ 
rriente de diciembre. 

Enfermos: Son numerosos los casos de tos 
convulsa; afortunadamente no se presenta 
en forma violenta. 

Artilleros. — Ea Liga Femenina de Ar¬ 
tilleros, celebró el sábado 2 del corriente, su 
última sesión anual. Estaban invitados el 
Pastor y su señora esposa. Además de las so¬ 
das que acostumbran reunirse mensualmen¬ 
te, estaban presentes numerosas Socias pro¬ 
tectoras. Durante la distribución del té, se 
ventiló el proyecto de la formación de una 
Escuela del Hogar a instituirse en la loca¬ 
lidad desde el otoño próximo; contamos con 
el apoyo de muchos para que llegue a cris¬ 
talizar. 

Exámenes de catecismo: En la sesión de 
exámenes de catecismo realizada en Artille¬ 
ras el domingo 26 de noviembre p.pdo. fue¬ 
ron aprobados los siguientes catecúmenos: 

A — De Primer Año: Elisa Armand Pi¬ 
lón, Ernestina Armand Pilón, Blanca Tourn 
y Otilia Geymonat. 

B —’ De Segundo Año: Norma Long, Ju¬ 
lieta Long, Agustina Dalmas, Renée Rivoir, 
Irma Geymonat, Victoria Bein, Ermelinda 
J. Tourn, Julio Bein Oscar II demar Gonnet, 
Amaranto Pedro Melazzi, Lilia Juana Ri¬ 
voir, Ida Ita Rivoir, Víctor Ricardo Lausa- 
rot, Enrique Bartolo Armand Pilón y Ger¬ 
mán Planchón. 

C — De Tercer Año: Amilda Gonnet y 
Erna Chauvie. 

Ombúes de Lavalle. — Enfermos: Se las¬ 
timó un ojo el pequeño Hugo Allio, de S. 
Roque. Aunque al principio inspiró cierto 
temor, está restablecido. Hubo de guardar 
cama la señora Irma Berger de Berger. Se 
encuentran restablecidos el señor Secundino 
Gareppe y su esposa, de S. Roque. 

i Exámenes de catecúmenos: El día 24 
de noviembre tuvo lugar en Ombúes el exa¬ 
men de los catecúmenos de esta localidad y 
de Sarandí, los que sumaban en total 26. 
El examen fué considerado satisfactorio, ha¬ 
biendo estudiado Vida de Jesús y Catecis¬ 
mo . 

Fiesta en S. Boque: El 25 de noviembre 
la Escuela Dominical de S. Roque, que di¬ 
rige el diácono Pablo Berger, celebró su fies¬ 
ta anual de clausura en el monte natural que 
el hermano Pedro Allio tiene sobre el arro¬ 
ya Juan González. Asistía también la Escue¬ 
la de Martín Chico que dirige Juan P. A 
Lgon. Por la tarde, después de un breve cul¬ 
to dirigido por el Pastor, los niños de am¬ 
bas escuelas desarrollaron un breve progra¬ 
ma. 

Cultos en Sarandí y S. Boque: Por acuer¬ 
do entre las familias de ambas localidades 
se han fijado para la celebración de los cul¬ 
tos durante el verano, el siguiente horario: 
en S. Roque, a las 15.00; en Sarandí a las 
I i . 00 horas. 

Vmonistas: El domingo 19 de noviembre., 
en un pic-nic, la Unión de Ombúes procedió 
al nombramiento de su nueva C. Directiva 
para 1940, recayendo la presidencia en el 
joven Roberto Geymonat. 
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Elija para sus 

transacciones comerciales las casas que 

GUILLERMO GREISING S. C. 

tiene establecidas en 
* TARARIRAS DEPTO. COLONIA COLONIA SUIZA 

—El domingo 26 por la nolie, con motivo 
de la habilitación de su nuevo salón, tuvo 
lugar una cena en el mismo, a la que asis¬ 
tieron unas 130 personas. 

C. Miüuelete. — Enfermos: El domingo 
26, poco antes de disponerse a asistir al cul¬ 
to, la anciana hermana doña Margarita B. 
de Artús, sufrió un desvanecimiento, cayen¬ 
do de su silla y fracturándose el brazo iz¬ 
quierdo; se encuentra mejor ahora. Se halla 
restablecido el anciano don Elíseo Bertinat. 
El pequeño Edgardo E. Malán, de los espo¬ 
sos Ricardo Malán - Adelina Rostagnol, hu¬ 
bo de sufrir la operación de un flemón. Fue 
llevado con urgencia a Montevideo el peque¬ 
ño hijo de los esposos Armando Artús - Ana 
Elisa Geymonat, creyéndose necesaria una 
operación. Fué operada en Montevideo la se¬ 
ñorita Olga Pontet. 

Umonistas: Favorecidos por un hermoso 
día, el domingo 26 de noviembre los unio¬ 
nistas de esta Iglesia pudieron recibir la 
grata visita de 27 amigos de Riachuelo, quie¬ 
nes los acompañaron desde la mañana en de¬ 
portes y en el sabroso asado. Por la tarde, 
celebraron una sesión especial, cuyo progra¬ 
ma estuvo totalmente a cargo de los visitan¬ 
tes, con meditaciones, trabajos y números de 
música. Luego asistieron al culto; y más 
tarde fueron obsequiados con una taza de té 
completando la tarde con partidos de volley 
ball y bochas. 

Visitas: liemos tenido el placer de tener 
unos días entre nosotros a los jóvenes Wil- 
frido Artús y B. Castex. El primero con mo¬ 
tivo de haber terminado sus estudios teoló¬ 
gicos en Buenos Aires, y el segundo, estu¬ 
diante de primer año en la misma Facultad 
de Teología, y de paso para Montevideo, 
donde trabajará un par de meses en la Igle¬ 
sia del Cerro. Tuvimos la oportunidad de 
oirles en la reunión especial organizada por 
la Liga del Hogar, con motivo de esperar la 
visita de la C. Directiva de la Federación 
Femenina Valdense. Como ésta no llegase las 
señoras recurrieron a los visitantes, hablán¬ 
donos ampliamente el joven Castex sobre la 
obra evangélica en Chile — de donde es na¬ 

tivo. 
Piedra Chata-. El domingo 19 la Escuela 

Dominical celebró su pic-nic anual de clau¬ 
sura; durante el desarrollo del interesante 
programa, el agua obligó a la dispersión dé¬ 
la concurrencia. El lunes 27 tuvo lugar el 

Último culto del año a cargo del Pastor; fal¬ 

taban algunos debido a una visita de la gri¬ 
pe en el hogar de don Timoteo Arduin, Por 
la noche, la incipiente Unión Cristiana ce¬ 
lebró una sesión en la que, además de lectu¬ 
ras bíblicas y una buena meditación por el 
joven Hugo Ri-cca, oímos algunos números 
de música: guitarra, acordeón, violín y... 
armónica. ¡ Que sigan adelante estos jóvenes 
que con tanto entusiasmo continúan man¬ 
teniendo encendida la antorcha del Evan¬ 
gelio ! 

Exámenes: Con resultados satisfactorios 
fueron examinados los 14 catecúmenos de 
esta Iglesia, el lunes 13 de noviembre. 

Corresponsal 

ARGENTINA 

Colonia Tris. — Enfermos: En Bahía 
Blanca tuvo que someterse a una interven¬ 
ción quirúrgica la señora Regina B. de Me- 
néndez, de Villa Alba. 

—El señor Alberto Juin, de Villa Alba, 
tuvo que ser trasladado de urgencia a Bahía 
Blanca a raíz de una herida provocada por 
una horquilla. 

—Fué a Bahía Blanca para someterse a 
tratamiento médico el hermano Enrique E. 
Talmón (hijo). 

•—-Sigue mejirando paulatinamente el ni¬ 
ño Aroldo Duval. 

—El señor Enrique Malan se sometió en 
Bahía Blanca a una leve operación. 

—-El Pastor se ausentó para Buenos Ai¬ 
res, con el fin de someterse a intervención 
quirúrgica: lo reemplazan para la predica¬ 
ción y eventuales actos litúrgicos, etc. los 
miembros del Consistorio. 

Viajeros: Están ele regreso a sus hogares 
los jóvenes Norman Berlín, Oscar Vigna y 
Oscar Costabel, quienes acaban de cursar un 
año de estudios en el Colegio Nacional de 
Bahía Blanca. 

—No-s visitó de Dufom- la señora Paulina 
R. de Viera. 

—De Monte Nievas el joven Mario E. Ce¬ 
san, quien está empleado en una casa de co¬ 
mercio de Villa Alba. 

—El domingo 26 de noviembre efectuóse 
en el monte del señor Augusto Gonnet, en el 
Triángulo, la Fiesta Anual de las Escuelas 
Dominicales del Triángulo y del Lote 15. 

A pesar del tiempo desfavorable — muy 
frío — asistió una buena concurrencia, que. 

al reparo de grandes lonas, pudo seguir el 

c. CORVINO 
Comisiones entre Colonia Valdense y Mon¬ 
tevideo. — Viaja los martes, miércoles, 
viernes y sábados. — Recibe órdenes en el 

Hotel Zeballos 

Julio Herrera y Obes 1239 esq. Sonano 

Nota: Los pedidos son atendidos personal¬ 
mente en el día y con absoluta reserva 

Teléfono 8-55-71 

Estación de Servicio 

ATLANTIC 

de SIXTO ERRECART 

Surtidor de nafta y aceite Atlantic 

Engrase - Gomería - Aire 

SERVICIO DIA Y NOCHE 

Teléfono Berohuet ROSARIO O. 

HOTEL ZEBALLOS 
JULIO HERRERA Y OBES 1239 

MONTEVIDEO 

Comunicamos que para proporcionar me¬ 
jores comodidades a nuestra distinguid t 
clientela, nos hemos trasladado a nuestro 

nuevo y amplio local 
Quedamos a la espera de su visita 

MANUEL A. ZEBALLOS y H ÑAS. 

Teléfono 8-55-71 

LA POSITIVA 
de DAVYT Unos, y Cía. 

Colonia Valdense (Uruguay) 

Elaboración de dulces y quesos 

Calidad Extra 

PANZL Y PEREIRA 
MONTEVIDEO 

COMISIONES - CONSIGNACIONES 
DE ('BREALES - FRUTOS DEL 

PAIS - BOLSAS VACIAS 

Cuareim N.° 1943 Lir. Tel. PANJÜ 

L'.T.E. 84371 Casilla de Correo 1023 
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Campos y Casas: 

Tengo para vender campos en Florida, San José, Soriano, Río Negro, 

m Durazno y Colonia. Hay en zonas agrícolas y ganaderas y fracciones desde 

50 hectáreas a Estancias completas. Entre ellas, tengo terrenos en la carre¬ 

ases tera nacional Montevideo-Colonia, que vendo o permuto. También tengo 

varias casas en este pueblo, y sitios para vender. 

POR CUALQUIER NEGOCIO, CONSULTEME, QUE SERA EN SU PROPIO BENEFICIO 

Eduardo F. Vázquez Joaquín Suárez - Depto. Colonia 
===== Teléfono 33 = ■ - 

desarrollo del programa, siendo los cantos, 
las poesías, los monólogos y las comedias, 

recibidos con evidentes manifestaciones de 
interés y de aprobación por el público. 

Merecen una palabra de sincero agrade¬ 
cimiento los niños, los instructores y muy 
particularmente los Directores, señor Este¬ 
ban Negrín Fontana y señorita Orfilia. Dal- 
más. 

—-La Escuela Dominical de Villa Iris tuvo 
su fiesta de clausura el día 2 del corriente, 
en la Capilla local. Un excelente programa, 
casi exclusivamente religioso, fue desarro¬ 
llado por los niños, después de lo cual el 

Pastor y el Director de la Escuela, señor 
Juan P. Malan, dirigieron breves palabras 
a los padres, exhortándolos a cuidar la se¬ 
milla que ha sido sembrada durante el año. 

-000- 

Nacimientos 

En Sueva Helvecia, el día 6 de noviem¬ 
bre, el hogar de los esposos Húnziker Allio, 
de Costa de 'Cufré, tuvo el regocijo de cele¬ 
brar el advenimiento de una nenita que lle¬ 
vará los nombres de Ethel Lilv. Madre e hi- 
jita gozan de muy buena salud. 

San Salvador: En el hogar de los esposos 
Juan P. Oronoz y Delfina Charbonnier, se 
dió bienvenida a la primera criatura, en una 
nena, llamada Blanca Ruth, nacida en Mon¬ 
tevideo. Felicitaciones a los padres y que 
Dios los bendiga con su hijita. 

Cosmopolita: Los esposos Pons - Benech, 
han sido alegrados por la llegada de una ne¬ 
nita. ¡ Felicitaciones! 

-ooo- 

Bautismos 

Dolores-. Fué bautizada el domingo 3 la 
nenita Nita Nelda, de los esposos Amoldo 
Gauthier y Alicia M. Gardiol. 

Cosmopolita: Nibia Edelma Schenck, de 
Humberto Schenck y de Celestina Ana Lau- 
sarot de Schenck; Amelia Edelveis Schenck, 
de Eugenio y Helena Walikowssky de 
Schenck; Alda Lilian Charbonnier, de Ro¬ 
dolfo Charbonnier y de María Julio Dovat 
de Charbonnier, 
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Artilleros: [Ricardo Rivoir, de Armando 
Heriberto Rivoir y de Alicia Clementina 
Bein de Rivoir; Enzo Ariel Griot, de Héc¬ 
tor Juan Griot y de Margarita Ricen de 
Griot; Evelia Bartin, de Juan Esteban B-er- 
tin y de Leonia Tourn. 

Barker: Efer Dino Barbier, de Dino Fe¬ 
lipe Barbier y de Rudecinda Manuela Mar¬ 
tínez ele Barbier; Edelzi E-sther Barbier, de 
Humberto Alcido Barbier y de Concepción 
Engracia Ortiz de Barbier. 

¡Dios bendiga los padres y los hijos en su 
vida cristiana! 

-OOO- 

Enlaces 

liiachuclu: El sábado 2 de diciembre, en 
el Templo E. Val cíense de Riachuelo fué ben¬ 
decido el enlace de los jóvenes esposos Egidio 
Conti - Catalina Deganello. Presidió la ce¬ 
remonia el Pastor Enrique Beux. ¡Deseamos 
para este nuevo hogar las bendiciones en 
abundancia de- Dios! 

C. Migwelete: El jueves 23 de noviembre, 
-en íntimas ceremonias en el hogar de la con¬ 
trayente, fué celebrado y bendecido el enla¬ 
ce del joven Elso Pedro Rostagnol Bein, con 
la señorita Diva Artús. Participó en la cere¬ 
monia religiosa el -estudiante de teología Wil- 
frido Artú-s, hermano de la contrayente. Al 
nuevo hogar que se establece en -esta congre¬ 
gación, en Piedras de Espinosa, deseamos 
las más ricas bendiciones de Dios. 

Colonia Iris-, El día 10 -de noviembre fué 
consagrado en la -Capilla de Villa Iris el en¬ 
lace del señor Leopoldo Arduin -con la se¬ 
ñorita Asunción Sañudo. 

Renovamos a la gentil pareja nuestros me¬ 
jores votos de felicidad. 

-ooo- 

IN MEMORIAM 

Yo soy la resurrección y la vida; el que 

“cree en MI, aunque esté muerto, vivirá”. 

Tarariras. — Gloria Muriei, Bonjou-r - 

Canale, nacida el 23 de junio de 1930, fa¬ 
llecida en Colonia el lunes 4 de diciembre. 
Hacía unos días que la niña se había enfer¬ 

mado -de gravedad, -siendo necesaria una in¬ 
tervención quirúrgica, 1a, cual fué llevada a 
cabo con aparente éxito. Sin embargo, su es¬ 
tado se agravó el domingo de tarde y en la 
mañana del lunes su alma voló al -seno del 
Padre Eterno. Era hija única y es aún más 
dura la prueba que sufre el estimado padre, 
señor Carlos Humberto Bonjour, por el he¬ 
cho de que hace ocho meses falleció su espo¬ 
sa — la madre de Gloria Muriei. 

¡ Muy -profunda es nuestra simpatía por el 
padre, lo-s hermanitos, abuelos y demás deu¬ 
dos; Que el Señor les dé Su gran consuelo 
en su hora de prueba. 

-ooo- 

Agradecimiento 

El señor Enrique Grill y señora, de San 
Pedro, deesan poner de manifiesto su sin¬ 
cero agradecimiento, de un modo especial, 
a la Comisión y Dirección del Hogar para 
Ancianos (Colonia Valdense), por todos los 
cuidados dispensados con todo cariño a su 
señora madre, Catalina M. de Grill, recien¬ 
temente fallecida en dicha Institución, como 
también a todas las personas que les han 
acompañado con su interés y simpatía en 
su hora de luto. 

-ooo- 

Cultos por Radio 

La hora en que empezarán las radiotrans¬ 
misiones evangélicas valdenses, el l.v y 3." 
viernes de cada mes, será las 21 horas (9 
p. m.), hasta nuevo aviso. 

Nuevas donaciones. — Juan Andreón, Co¬ 
lonia Valdense, 5; Carlos Malan, Colonia 
Valdense, 5; Samuel Gauthier y señora, Ca¬ 
ñada Nieto, 5. 

Corrigiendo. — En dos ocasiones se ha pu¬ 

blicado una donación hecha por la Liga Fe¬ 
menina de Estanzuela; una de éstas (de 
$ 5.00) fué enviada por la Liga F. de Ria- 
cliuelo. 

¡ Muchas gracias! 

La Comisión 






